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¿Quiénes somos?
• Somos un grupo de escritores y comunicadores. Nacimos 

como un proyecto académico dentro de un taller de 
Comunicación de la Ciencia impartido en el estado de 
Coahuila. Iniciamos labores en febrero de 2017 como una 
página web para niñas, niños y adolescentes. 

• A la fecha, hemos producido diferentes libros impresos con 
organizaciones públicas y privadas, obsequiando más de 
10,000 ejemplares en eventos públicos en diferentes partes de 
México. 

• Ante la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, lanzamos 
Cuentos desde mi ventana, un álbum de audio cuentos que se 
transmitió en radios comunitarias, públicas, universitarias y 
plataformas de streaming. 



Nuestras historias 



Cuentos desde mi ventana 
• En abril de 2020, ante la pandemia 

ocasionada por el virus COVID-19, 
lanzamos Cuentos desde mi 
ventana, un álbum de audio 
cuentos que narran la historia de 
Haydeé, una niña que observa el 
mundo desde el encierro. 


• Cuentos desde mi ventana se 
transmitió en radios comunitarias, 
p ú b l i c a s , u n i v e r s i t a r i a s y 
plataformas de streaming.


• Está alojado en el sitio https://
www.amonite.com.mx/desde-mi-
ventana/



Cazuelas de sierra y desierto 

Es una serie de 5 audio cuentos y libro 
digital, que narran las aventuras de 
Emilia y su papá al recorrer el estado 
de Coahuila y adentrarse en la cultura 
y tradición de la gastronomía, sus 
influencias e historia. Está alojado en 
el sitio https://www.amonite.com.mx/
cazuelas-de-sierra-y-desierto/



Decidimos lanzar dos novelas de corte juvenil en formato físico en conjunto 
con Fundación Amonite Para la Comunicación de la Cultura y la Ciencia, AC. 
Por cada libro vendido, donaremos uno a ejidos, bibliotecas escolares, 
públicas y programas de apropiación social. Cada libro consta de un tiraje de 
1000 ejemplares.



Es una obra de escritura testimonial que narra la vida de Dany, quien tiene el 
Síndrome de Moebius, una enfermedad rara, caracterizada, entre otras cosas, 
por parálisis facial y estrabismo. La autora nos lleva a diferentes episodios de 
su infancia, su juventud y la edad adulta: todos marcados por la constante 
lucha contra el padecimiento que la aqueja: terapias, cirugías, dolor. Dany es 
reportera, editora y bloguera. Con su testimonio nos ha enseñado una gran 
lección: aun en situaciones complejas, hay que aferrarnos a la vida. 




Elisa es una mariposa adolescente que vive con una familia amorosa, una vida 
sin preocupaciones y una hermana que la acompaña en todo momento. Pero 
hay días largos en los que quiere desaparecer, no estar en el mundo. En esta 
obra, Arcelia Ayup presenta una hermosa historia sobre la depresión y 
reflexiona acerca de la importancia de reconocer y visibilizar esta enfermedad. 




Es un viaje para conocer cuatro dinosaurios coahuilenses. Junto a una niña llamada 
Ximena y su mamá, los audio cuentos nos llevan de la mano a través de las etapas 
del proceso paleontológico. Los artículos nos brindan más detalle de la vida y labor 
de sus investigadores, además de ahondar en las características de cada dinosaurio. 
Está alojado en el sitio https://www.amonite.com.mx/gigantes-en-el-desierto/


Gigantes en el desierto 



Obras en coedición



Escritos por Quitzé Fernández, Director de Amonite, se trata de dos obras que forman parte de una 
trilogía que narra las aventuras de las tribus originarias del noreste de México. Los Niños del 
Mezquite es narrada desde la visión de una niña de la tribu cuachichil que es testigo del paso de 
niña a mujer de su hermana mayor. El Niño que se quedó a vivir arriba de una nube, cuenta los usos 
y costumbres de la tribu miopacoa, el valor de la amistad y la inserción de los españoles en la 
sociedad.



Pensado originalmente como una experiencia museográfica en la caja de un tráiler, El Mundo 
que se nos va fue realizado con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Coahuila, COECYT, y alojado a causa de la pandemia en la página https://
www.interfazcoecyt.com.mx. Trata la historia de Atmósfera y Oxigeno, un par de 
adolescentes que viajan al pasado para alertar sobre las consecuencias del cambio 
climático, para ello hacen uso de infografías, video documentales y video juegos.  

https://www.interfazcoecyt.com.mx
https://www.interfazcoecyt.com.mx




Propuesta Ferias y Festivales de libro 
Charla a grupos de adolescentes: La experiencia 
transmedia de Amonite, la cual abordará los relatos en 
audio cuento, libro digital y experiencias web. 

Presentación del libro El milagro y la Sonrisa de Daniella 
Giacomán Vargas. 

Presentación del libro El Vuelo de Elisa de Arcelia Ayup 
Silveti. 

Presentación de los libros Los Niños del Mezquite  y El 
niño que se quedó a vivir arriba de una nube de Quitzé 
Fernández. 

Taller: ¿Cómo escribir historias de no ficción? de Quitzé 
Fernández. 

Taller: Producción de historias en podcast desde un 
dispositivo móvil de Felipe Perales.  



Dirijo Amonite, una plataforma de comunicación de ciencia, 
tecnología, medio ambiente e inclusión social para niñas y 
niños. Hemos elaborado libros, audio libros, revistas, páginas 
web, rediseño de medios de comunicación, libros animados, 
museos móviles, documentales, coberturas periodísticas, 
estrategias de comunicación y talleres de especialización en 
narrativa. Soy autor de los libros El niño que se quedó a vivir 
arriba de una nube (SEC, 2021), Los niños del mezquite 
(SEC, 2019), La mujer que encontró dinosaurios en su casa 
(El Chamuco, 2017), La Comarca La Marca (SEC, 2016), 
Canto de Fantasía y otros mundos mejores (Editorial PAPE, 
2016), Xico, el pueblo de María Magdalena (DGCP, 
CONACULTA 2007). Soy coautor del audio libro Cuentos 
desde mi ventana (Amonite, 2020). He sido galardonado con 
el Premio Nacional de Periodismo y Divulgación Científica, 
CONACYT y el Premio Nacional de Periodismo “Rostros de 
la Discriminación”. Fui becario en dos ocasiones de la 
Fundación Gabriel García Márquez para un Nuevo 
Periodismo Iberoamericano, Fundación Prensa y Democracia 
(PRENDE) y del Primer Programa de Periodistas de Ciencia, 
Tecnología y Salud (C3, UNAM).




www.amonite.com.mx
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